
Pureza y
simplicidad 
Elis

Nuestra política RSC*

* Responsabilidad Social Corporativa



Pureza y simplicidad:
rasgos distintivos
de Elis

Somos conscientes de nuestro papel en la
sociedad, por eso nos comprometemos
a implementar los procesos y acciones
necesarios para satisfacer a nuestros
clientes, mientras reducimos al máximo
nuestro impacto en el medioambiente
y proporcionamos un ambiente de
confianza y respeto para nuestros
socios y colaboradores.



Pureza
que sienta 
bien

Compaginar el servicio con la responsabilidad, mientras
construimos un modelo respetuoso con las personas y el
medioambiente, nos permite ofrecer a nuestros clientes

soluciones de las que estar satisfechos y orgullosos.



¡Aire puro! 

Todos debemos hacer lo posible para conservar el planeta
y sus recursos naturales. En Elis, somos conscientes de

esta necesidad, y trabjamos muy duro para conseguirlo.
Hemos establecido procesos que consumen cada vez menos
energía, seleccionamos cuidadosamente nuestras materias

primas para reducir nuestra huella ambiental, y damos
prioridad a los proveedores que son sostenibles.



Máximo 
respeto

Fomentar la diversidad y el desarrollo de todos los
colaboradores, establecer las mejores condiciones de

trabajo posibles, promover la igualdad, comprometerse
con la transparencia de la información y mucho más:
en Elis, las relaciones interpersonales están marcadas

por el respeto y la integridad.



Controlar nuestro 
impacto social 
mediante productos y 
servicios responsables

Reducir progresivamente 
la huella ambiental de      
nuestra actividad

Promover el desarrollo 
y bienestar de los 
colaboradores

Velar para que nuestros 
productos siempre se 
elaboren respetando a todo 
el personal involucrado y 
cuidando uno de nuestros 
elementos principales: 
el planeta y sus recursos 
naturales 

10 años 
desde que Elis firmó con el sello Max 
Havelaar France, convirtiéndose en 
la primera empresa industrial en 
conseguir esta etiqueta.

Implicarse en la vida de 
nuestras comunidades 
ofreciendo apoyo educativo

Desde 2019
la Fundación Elis tiene como objetivo apoyar 
a los jóvenes prometedores que sufren 
problemas financieros para que puedan 
conseguir sus objetivos universitarios.

Respetar el Código Ético 
de Elis a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor, sin 
importar el puesto o el país 
donde se opere

91% 
de las compras directas se 
realizan tras una evaluación 
RSC del proveedor.

Promover alternativas 
sostenibles que incluyan   
la reducción, la reutilización 
o el reciclaje de nuestras 
materias primas y productos 

Aumentar el valor de 
nuestros productos 
mejorando su 
ecoconcepción, su 
duración y su valor tras 
terminar su ciclo de vida.

Reducir el consumo de 
recursos naturales (agua, 
energía, carburante) para 
reducir las emisisones 
de gases de efecto 
invernadero

128 
centros Elis tienen el 
certificado ISO 14001.

4.912
toneladas de ropa lisa y 
prendas fueron recicladas en 
2018.

30,7%
de agua ahorrada desde 2010 
en Francia.

Tabajar conjuntamente para 
asegurar el bienestar y la 
seguridad de nuestros empleados

Permitir el desarrollo  
personal y profesional 
de los empelados 

Promover la diversidad 
y la igualdad de 
oportunidades 

87% 
de colaboradores satisfechos 
en 2018 (estudio realizado 
en 10 países a 9.881 
colaboradores).

32% 
de los nuevos responsables 
han surgido de promociones 
internas.

31% 
de los directivos 
contratados en 2018 
son mujeres.
+6% en 3 años.
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